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Capítulo 3 
 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los criterios más usuales a la hora de realizar una clasificación de losas 
postesadas son: la forma de las losas, la disposición en planta de la armadura 
activa y el sistema de transmisión de cargas. Precisando estas tres 
características se obtiene una definición exacta de la estructura. 
 
Se presenta a continuación una serie de tipologías estructurales atendiendo a 
los tres criterios mencionados: 
 
 
 
3.2. TIPOLOGÍA SEGÚN LA DISPOSICIÓN DE TENDONES EN PLANTA 
 
 
La transferencia de cargas desde el interior de una losa plana hacia los pilares 
se realiza de la siguiente manera: los tendones de vano trasladan las cargas a 
los tendones sobre pilares y éstos a los apoyos. 
 
A partir de este concepto se plantean 4 soluciones para la disposición en planta 
de los tendones. 
 

• Concentrados en dos direcciones 
• Distribuidos en dos direcciones 
• Concentrados en una dirección y distribuidos en la otra 
• Disposiciones mixtas 
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3.2.1. Concentrados en dos direcciones 
 
Todos los tendones se concentran sobre los pilares según dos direcciones 
como se observa en la Figura 3.2.1.  
 

 
 
La ventaja más clara que presenta esta solución es el total aprovechamiento de 
la armadura activa frente a esfuerzos de punzonamiento además de una 
relativa facilidad de montaje. No obstante, esta disposición obliga a disponer 
una gran cantidad de armadura pasiva para transmitir las cargas desde el 
centro de vano hasta la línea de pilares.  
 
 
 
3.2.2. Distribuidos en dos direcciones 
 
Esta alternativa es muy eficiente estructuralmente (deformaciones menores) 
pero conlleva una gran desventaja constructiva, ya que se deben trenzar los 
tendones para formar una especie de canasta (Cf. fig. 3.2.2.), comenzando por 
el grupo que está por debajo de todos los demás, lo que implica una mayor 
dificultad de montaje.  
 
Además con esta distribución de tendones no se aprovechan los beneficios 
frente a esfuerzos de punzonamiento. 

Fig. 3.2.1. Tendones concentrados en 
dos direcciones. [B1] 
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3.2.3. Concentrados en una dirección y distribuidos en la otra 
 
Esta opción reúne las virtudes de las dos soluciones citadas anteriormente. Por 
un lado se eliminan todas las interferencias entre tendones sobre pilares, salvo 
un grupo de los distribuidos (Cf. fig.3.2.3.), y por otra se sigue aprovechando el 
beneficio que aportan los tendones de armadura activa frente a esfuerzos de 
punzonamiento. 
 
Como consecuencia importante de esta distribución se encuentra la 
potenciación del comportamiento unidireccional en prerrotura, no obstante, no 
se observan diferencias respecto otras disposiciones bajo cargas de servicio.  
 
Por todo ellos esta opción se ha convertido en la más utilizada. Además en 
losas planas con distribución irregular de pilares, es la mejor manera de 
visualizar que toda la carga de la losa se transfiera a los pilares.  
 

Fig. 3.2.2. Tendones distribuidos en 
dos direcciones. [B1] 

Fig. 3.2.3. Tensones concentrados en una 
dirección y distribuidos en otra. [B1] 
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3.2.4. Disposiciones mixtas 
 
Esta disposición consiste en concentrar la mitad de los tendones sobre pilares 
y distribuir los restantes uniformemente. 
 
Esto se puede hacer en una o dos direcciones. La opción más usual es optar 
por esta distribución en una dirección, y combinarla con tendones concentrados 
en la otra. 
 
Se intenta conjugar la facilidad constructiva con la eficiencia estructural sin que 
por ello la resistencia a punzonamiento se vea mermada.  

Fig. 3.2.4. Distribución mixta de 
tendones. [B1] 
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3.3. TIPOLOGÍA SEGÚN LA FORMA DE LA LOSA. 
 
 
En este caso se realiza además una primera clasificación de los forjados según 
si la transmisión de cargas se realiza de modo unidireccional o bidimensional. 
 
 
3.3.1. Sistemas bidireccionales 
 
Losas Planas: 
 
Las ventajas de este tipo de forjados residen fundamentalmente en la sencillez 
y economía del encofrado, la flexibilidad en la disposición de pilares y la 
planeidad de los techos, que garantiza una adecuada estética y un sencillo 
trazado de servicios e instalaciones. 
 
Como desventajas aparecen, a medida que aumenta la luz, problemas de 
punzonamiento y de congestión de armadura pasiva sobre apoyos. En vanos 
importantes el consumo de hormigón es excesivo debido a la ausencia de 
aligeramientos y se producen mayores deformaciones que en otros sistemas. 
 
Se utilizan para cubrir luces entre 7 y 10m y para cargas no mayores de 10 
kN/m. 
 
No se recomienda su utilización cuando existan luces muy distintas en cada 
dirección, salvo que la dirección de mayor luz se haga postesada y la otra 
armada.  
 
En cuanto al trazado de tendones, se puede utilizar cualquiera de las tipologías 
citadas, siendo la concentración de tendones en una dirección y la distribución 
en otra, la más usual al proveer una mejor compensación de cargas.  
 

Fig. 3.3.1.a. Diseño de una losa plana. [A3] Fig. 3.3.1.b. Fotografía de una losa plana. [B1] 
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Losas con Capiteles o Ábacos: 
 
Las ventajas de este tipo de forjados residen en un aumento de la resistencia 
de la losa al punzonamiento así como en un menor consumo de hormigón para 
vanos importantes cuando se utilizan capiteles. Los ábacos además, si 
respetan ciertas dimensiones mínimas, también aumentan la capacidad 
resistente frente a momentos sobre pilares y la concentración de armadura 
sobre pilares se ve reducida. 
 
El principal inconveniente es la mayor complicación y costo del encofrado. 
 
Se utilizan para cubrir luces de hasta 13 m y para cargas no mayores de 10 
kN/m. 
 
El trazado de tendones es similar al caso anterior, siendo mas adecuadas las 
disposiciones mixtas.  
 

 
 
Losas Aligeradas:  
 
Las ventajas de este tipo de forjados son similares a los de las losas 
bidireccionales macizas; no obstante, a igualdad de canto, cargas y luces, 
estas losas tienen una mayor resistencia al punzonamiento y las deformaciones 
generadas son menores 
 

Fig. 3.3.1.c. Diseño de losa con ábacos. [A3] Fig. 3.3.1.d. Fotografía de losa con ábacos. [B1] 

Fig. 3.3.1.e. Diseño de losa aligerada. [A3] Fig. 3.3.1.f. Diseño de losa aligerada con 
casetones recuperables. [A3] 
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Las desventajas de este tipo de estructura son evidentes. El encofrado y el 
armado de los nervios poseen un mayor grado de complicación, lo que 
aumenta el precio del metro cuadrado de forjado. 
 
Se utilizan de modo óptimo cuando las luces se sitúan en torno a los 13 m y 
para cargas no mayores de 10 kN/m. 
 
Respecto al trazado de tendones, en este caso se utilizan trazados en planta 
distribuidos, y si se disponen macizamientos en las líneas de pilares, se 
concentran una mayor cantidad de tendones en estos. 
 
Este tipo de losas deben cumplir unos requisitos mínimos de ancho de nervio, 
espesor de losa y recubrimiento para satisfacer las condiciones de resistencia 
al fuego, y también para permitir un correcto hormigonado de los nervios, ya 
que poseen armadura pasiva y activa.  
 

 
 
Losas de Vigas Planas en dos direcciones: 
 
La ventaja de este tipo de estructura es la capacidad de obtener grandes luces 
en ambas direcciones. Su utilización resulta óptima para cubrir luces de 
alrededor de 15 metros en ambas direcciones y con cargas mayores de 10 
KN/m2. 
 
Las desventajas de este tipo de estructura son principalmente económicas. El 
alto coste del encofrado y la complicación para el tendido de instalaciones 
conllevan una rara utilización 
 
La disposición en planta de los tendones puede ser concentrada en ambas 
direcciones o mixta en ambas direcciones.  
 
 
 

Fig. 3.3.1.g. Fotografía de losa aligerada en construcción. [B1] 
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Losas de Vigas de Canto en dos direcciones: 
 
Las ventajas de este tipo de forjados resides en la posibilidad de generar luces 
muy importantes (hasta 20 m) bajo la acción de cargas importantes (superiores 
a 10 KN/m). Se suele utilizar en construcciones sin limitaciones en el canto total 
del forjado. 
 
Las desventajas son las mismas que tienen las losas con vigas planas. A los 
costes importantes de ejecución se unen la estética ofrecida, poco apreciada 
en general por los arquitectos. 
 
La disposición en planta de los tendones puede ser concentrada en ambas 
direcciones o mixta en ambas direcciones.  
 

Fig. 3.3.1.h. Diseño de losa de vigas planas en dos direcciones. [A3] 

Fig. 3.3.1.i. Diseño de losa de vigas de canto en dos direcciones. [A3] 
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3.3.2. Sistemas unidireccionales  
 
Los sistemas unidireccionales son muy usuales cuando las luces en ambas 
direcciones son muy distintas; de forma que las vigas se encargan de cubrir las 
luces mayores y la losa se encarga de las luces menores. 
 
Existen principalmente dos tipologías, las losas con vigas planas y las losas 
con vigas de canto. La mayor diferencia, aparte de la estética, radica en que las 
segundas cubrirán luces mayores que las primeras. 
 
Los tendones se colocan concentrados en las vigas y se distribuyen 
uniformemente en la losa. 
 

 

Fig. 3.3.1.j. Diseño de losa de vigas planas en una 
dirección. [A3] 

Fig. 3.3.1.k. Diseño de losa de vigas de canto en una 
dirección. [A3] 

Fig. 3.3.1.l. Forjados de losa con vigas de canto en una dirección. [B5] 
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